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No 143 - 2014 - |NDECI
15 de Jul io 2014

VISTOS: El Memorándum N" 405-2014-lNDEC|/2.O del '15 de Julio de2014
de la Secretaría General, sus antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civ¡|, es un Organismo Público
Ejecutor, ¡ntegrante del Sistema Nacional de Gest¡ón del Riesgo de Desastres -
SINAGERD, de conformidad con lo establecido por la Ley N" 29664;

Que, el artículo 3o de la Ley No 27594 - Ley que regula la participación del
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, establece

"la designación de func¡onar¡as en cargo de conf¡anza disllntos a los comprend¡dos
én el Attículo 1" de esta Ley, se efectúa mediante Resolución Min¡ster¡al o del Titular de
I a Entid ad cone soon d¡ente" :

Que, mediante Resolución Jefatural No 104-2013-lNDECl del 22 de Abril
del 2013, se encargó las funciones de Director de la Dirección de Rehabilitación del
Instituto Nac¡onal de Defensa Civil - INDECI al Ingeniero Félix Augusto lcochea lriarte;
siendo necesario dar por concluida la encargatura conferida;

Que, para el cumpl¡miento de las funciones descritas, el INDECI precisa
dotar a sus diferentes Unidades Orgánicas con el recurso humano necesario que permita
el func¡onam¡ento de la entidad y el logro de sus objetivos instituc¡onales;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo
No 043-20'13-PCM, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del
lNDECl. faculta a que med¡ante Resolución Jefatural se emitan las disposiciones
administrativas complementarias para la adecuada implementación de la nueva
estructura organizacional y funcional de la Entidad;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 27594 - Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designac¡ón de funcionarios
públicos, la Ley No 29664 - Ley que crea el Sistema Nac¡onal de Gest¡ón del Riesgo de
Desastres y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 048-2011-PCM y en uso
de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa Civil aprobado por Decreto Supremo No 043-2013-PCM;



Con la visación de la Secretaría General v de la Of¡c¡na General de
Asesoría Juríd¡ca;

SE RESUELVE:

ff i  Artículo 1o.- Dar por concluido, a part ir  del 15 de Jul¡o del2O14 el encargo
%;Xt de funciones conferido al Ingen¡ero Félix Augusto lcochea lriarte, mediante Resolución,96;X1 de funciones conferido al Ingen¡ero Félix Augusto lcochea lriarte, mediante Resolución
I tffi \E\ Jefatural No 104-2013-lNDECl del 22 de Abril del 2013.
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Artículo 2o.- Designar, a partir del 15 de Julio del2o14 al Ingen¡ero Fél¡x$¡>-:l, Articulo 2".- Des¡gnar, a part¡r del 15 de Julro del 2014 al Ingen¡ero Fél¡x
\'*g)z- Augusto lcochea lr¡arte en el caeo de Director de la Dirección de Rehabil¡tac¡ón del

Inst¡tuto Nacional de Defensa Civil - lNDECl.

archívese.
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General (R)

Inst¡tuto Defensa Civil


